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ZONAS

IDENTIFICACION DE ZONAS
DESCRIPCIÓN

Presionando los botones
y
simultáneamente durante tres segundos,
enviará una señal silenciosa a nuestra central.
Esta señal no dispara la sirena, y sólo debe
utilizarse en casos extremos (atraco, urgencia
médica, etc.).



GRUPO DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD 909 S.A.

Manual de Usuario
Sistemas Serie VISTA

Los operadores de nuestra central de
alarmas darán prioridad a esta señal.


Revisión preventiva
Es muy importante que usted revise
su sistema periódicamente, y como mínimo
una vez cada tres meses. Para ello,
proceda de la siguiente forma:


1. Avise a la central receptora que va a
realizar la revisión.
2. Conecte el sistema de su casa/local y
salga. Espere tres minutos y entre.
3. Compruebe que el sistema funciona
correctamente, dejando sonar la sirena.
4. Desconecte el sistema. En caso de
observar alguna anomalía, comuníquelo
a la central receptora de alarmas.

Si tiene alguna duda o problema,
llámenos: estamos a su servicio las 24
horas del día todos los días del año.
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Consejos
Prácticos

A la hora de salir, sitúese frente al
teclado, espere a que la indicación "listo"
aparezca en la pantalla y se encienda la luz
verde. Introduzca entonces su código y
presione la tecla
. La luz roja se encenderá.


Este es su teclado

Vuelva a introducir su código y pulse la
. Esta acción borra el salto que ha
tecla
quedado en la memoria de su alarma. El sistema
queda listo para volver a ser conectado.


Recuerde: una alarma en memoria no
permite la conexión del sistema.

Recuerde: para poder conectar su sistema
éste tiene que estar "listo".
Salga siempre por la puerta/acceso que
previamente haya acordado con nuestro servicio
técnico/instalador, ya que si sale por otro, se
activarían otras zonas que harían que se
disparase el sistema.


El siguiente manual le ayudará a
familiarizarse rápidamente con su sistema de
alarma mediante una serie de operaciones básicas
que se realizan con el teclado.

Asegúrese de que todas las puertas,
ventanas y accesos a su casa/local queden
correctamente cerrados.



Desconecte el aire acondicionado, apague
chimeneas, calefacción, estufas o cualquier aparato
que pudiese producir cambios de temperatura.

Cómo desconectar
Entre solo. Si entra con más personas
procure que no se le adelante nadie hasta que el
sistema se encuentre desconectado.


Desconecte introduciendo su código
.
personal y la tecla


Alarma (sirena activada)



Si tiene animales en casa, acomódelos en
estancias no protegidas por el sistema, sáquelos de la
casa -siempre que sea posible- o déjelos en lugares
previamente convenidos con nuestro servicio
técnico.



Desconecte el sistema.



Es conveniente que se encuentre solo al
conectar su sistema, puesto que si hubiera más
personas en el interior éste no se lo permitiría.


Antes de conectar el sistema puede
anular una o varias zonas de protección
mediante la siguiente operación.


* En



Procedimiento para la conexión
del sistema

Cómo anular zonas

Observará un número en la pantalla de
su teclado. Consulte el manual entregado por el
técnico para saber a que zona pertenece. Si son
varias las zonas que se han activado, aparecerán
los números simultáneamente en la pantalla.


las zonas 01 a 09 es necesario incluir delante el
nº 0. (La zona 1 es 01, y así sucesivamente hasta la
zona 09).

En la pantalla aparecerá el número de la
zona/s anulada/s acompañado de un pitido y
de la palabra anular. Ahora puede conectar el
sistema.


Cuando desconecte el sistema, las zonas
anuladas automáticamente vuelven a quedar
activas.


Recuerde: anular una zona es desactivar
dicha zona. Esta operación sólo se realizará
cuando sea estrictamente necesario.

